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LAS ORQUÍDEAS 

Historia: En 1551 aparece publicado el famoso manuscrito azteca el 

"Badiano", en el cual se presenta la vanilla con descripción y dibujos. En 

1754 el famoso botánico Linneaus publica su obra "Species plantarum" 
con la descripción de 8 géneros. En 1818, el inglés William Cattley 

recibe un material botánico de Brasil, en el cual llegan unas plantas 

desconocidas, cuya flor hace furor en Londres. El botánico ingles, 

Lindley, las clasificó como orquídeas. En honor a Mr. Cattley de Barnet; 

se creó así el género Cattleya  (concretamente Cattleya labiada). 

El 2 de abril de 1996 Néstor Paz, oriundo del corregimiento de Robles, 
de Jamundí (Valle - Colombia) descubrió una nueva especie de orquídea, 
la última que se consiguió catalogar de las cerca de 7.000 especies que 
existen en Colombia. Esta nueva especie fue llamada la "Orquídea de 
paz", científicamente fue bautizada por EriK Hagsater, como Epidendrum 
Pazii. La flor es única en el mundo por sus pétalos de color verde 
cremoso y tallo de hojas café.  
 
Según una leyenda griega, las orquídeas tienen su origen en Orchis, 
hijo de una ninfa y un sátiro. Durante las festividades en honor de Baco, 
dios del vino, Orchis bebió en exceso y en estado de ebriedad cometió 
un pecado imperdonable: hizo el amor a una sacerdotisa. Ello le valió el 
castigo de los dioses y la muerte. Sumidos en el dolor, sus padres 
suplicaron a los dioses que le devolvieran la vida. Estos accedieron bajo 
la condición de que Orchis les proporcionara satisfacción a los hombres 
en su vida futura. Así fue como aquel terminó transformado en orquídea.  
 
La palabra orquídea deriva del griego Orchis, que significa testículo. 
 
FAMILIA: Es la más grande del reino vegetal; las estimaciones del 
número de especies oscilan entre 15.000 y 25.000, agrupadas entre 400 
y 800 géneros. Las orquídeas son fanerógamas, angiospermas, de la 
clase monocotiledóneas y del orden microspermas.  
 
En resúmen podemos clasificarlas así: 
 
REINO: VEGETAL 
PHYLUM: FANEROGAMAS 
SUBPHYLUM: ANGIOSPERMAS 
CLASE: MONOCOTILEDONEAS 
ORDEN: MICROSPERMAS 
FAMILIA: ORQUIDACEAS 
 
Principales y más notorias características de una orquídea: 
 
-  Plantas con flores (Fanerógamas). 
-  Óvulos encerrados en el ovario (Angiospermas). 
- Tallos con haces fibro-vasculares esparcidos (Monocotiledóneas). 
-  Flores con tres sépalos y tres pétalos (a veces más o menos soldados 
entre sí).         
-  Uno de los pétalos (el labelo) con forma y funciones especiales.  
-  Estambres y pistilo unidos formando la columna.  
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CLASIFICACIÓN (TAXONOMIA): Los conceptos taxonómicos más 
importantes, necesarios para clasificar una planta, son los de familia, 
genero y especie.  
 
FAMILIA: Abarca todas las plantas que presentan semejanzas 
generales comunes. Las orquídeas se consideran como una familia, 
llamada técnicamente ORCHIDACEAE.  
 
Según las reglas de nomenclatura aceptadas por los botánicos, el 
nombre científico se escribe en latín: es el conjunto de género y especie, 
el primero con mayúscula y la segunda con minúscula. Ejemplo: 
 
Nombre científico: Cattleya (género), trianae (especie). 
 
Nombre vulgar: Flor de mayo. 
 
FORMAS DE VIDA:  
 
Terrícolas: Aparte de las raíces, suelen poseer tubérculos o rizomas. 
 
Epifita: La planta germina y vive sobre otra planta, sin alimentarse 
de ésta. Simplemente buscan soporte, aire, luz y sustancias nutritivas 
en el medio ambiente. Poseen raíces aéreas, envueltas en un velamen 
de células muertas que absorve fácilmente el agua lluvia. Estas plantas 
no se deben confundir con las "parásitas" que extraen el alimento de la 
planta donde se hospedan.  

Saprofitas: Se alimentan de sustancias orgánicas. 
 

Las orquídeas también pueden crecer sobre rocas (orquídeas 

rupícolas) y hay algunas pocas que son semiacuáticas. Hay ejemplos 
(en Australia) de orquídeas subterráneas (naturalmente saprofitas). 

 

FORMAS Y COLORES: La orquidáceas se caracterizan por las formas y 

colores de de sus flores, en las que uno de sus pétalos, el labelo, se 

desarrolla más que los otros; en las selvas tropicales, donde crecen 

sobre ramas o troncos, presentan grandes y vistosas formaciones 

florales. La especie Vainilla Planifolia tiene un fruto del cual se obtiene la 

vainilla.  

El labelo actúa en muchas especies como plataforma de apoyo para los 

insectos polinizadores, a los cuales atrae con motivos de color y formas 

especiales, a los que el polinizador responde de manera característica. 

Es, generalmente, la parte más vistosa de la flor está en la misma línea 
de la columna, (donde están los órganos sexuales) y en muchos casos la 

envuelve protegiéndola. 

Por regla general, la planta tiene un aspecto herbáceo, aunque las hay 

en una variadísima gama de formas; ello se debe principalmente a su 

clima y hábitos característicos en su medio natural. Será diferente a 

aquella que vive en zona cálida, al sol, (como el cyrtopodium el cual ha 
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desarrollado largos pseudobulbos similares a cañas donde guarda agua 

para el verano), de la frágil masdevallia que vive entre musgos, bajo los 

árboles del húmedo bosque tropical. 

 
CUIDADO Y RESTAURACIÓN DE ORQUÍDEAS EN INVERNADERO 
 
Las plantas de orquídeas se desarrollan en todos los lugares del mundo. 
Solo en los polos y en el desierto, de acuerdo con la opinión de los 
expertos, no es posible cultivar orquídeas. Pero se ha establecido que 
algunos lugares son más propicios que otros para lograrlo. Chinácota, 
por sus condiciones climáticas, por la riqueza hídrica y por las bondades 
de su entorno es un lugar privilegiado para la propagación y cultivo de 
plantas. En el Cerro de Mejué, el Cerro de la Vieja y las zonas boscosas, 
es fácil encontrar especies nativas de figuras exóticas y colores 
maravillosos. En algunas ciudades colombianas con las mismas 
características climáticas, el cultivo de orquídeas se ha convertido en un 
atractivo turístico y en una industria con importante desarrollo en la 
exportación. Las especies nativas de la región se están depredando por 
quienes obtienen algún dinero por la planta en flor, que posteriormente 
muere por desconocimiento del procedimiento para su mantenimiento o 
cultivo. Paralelamente se depreda el capote y la palma "Boba" para 
elaboración de lechos y sustratos para las canastas de alambre, con 
grave deterioro del ecosistema. 
 
Los responsables de la depredación de la flora y el ecosistema son 
personas de bajos recursos económicos, que buscan un ingreso adicional 
con la venta de las especies nativas y con los elementos para su cultivo. 
Se agrega que, lamentablemente, las instituciones oficiales encargadas 
de protección del medio ambiente no ejercen mayores controles para 
evitar el comercio indiscriminado de recursos naturales. Muy pocas 
personas tienen conocimiento de la propagación y protección de 
especies nativas y del cultivo de híbridos de colores variados. Es 
importante capacitar, tanto al campesino como a los propietarios de 
viveros sobre los procedimientos del cultivo sin necesidad de utilizar la 
palma (helecho) “boba” y la tierra de capote, y en cambio utilizar la 
cascara de pino pátula como sustrato y el anjeo como lecho para las 
canastas.    
 
RAICES 
 
Las raíces desempeñan en las plantas, en general, una doble función: 
sirven para que la planta extraiga el alimento del substrato en que  se 
encuentra y ayudan a la planta a fijarse en un determinado lugar. Las 
orquídeas necesitan para su alimento agua y diversas sustancias 
nutritivas minerales y orgánicas, y utilizan sus raíces para esta función, 
extrayendo las sustancias del medio donde viven. Pero en ciertos casos, 
sobre todo para la germinación de las semillas y en algunos otros casos, 
especialmente en las orquídeas terrestres, las sustancias nutritivas son 
suministradas en la naturaleza por ciertos hongos, los cuales a su vez se 
aprovechan de la operación de fotosíntesis de las orquídeas. Se forma 
así una Interacción (simbiosis) entre los hongos y la orquídea. Estas 
sustancias nutritivas también puede suministrarlas artificialmente el 
hombre en forma sólida o liquida. Cosa que suele hacerse en los cultivos. 
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LA FLOR 

Hablar sobre la flor de las orquídeas es difícil ya que es en ella donde 

hallamos la mayor especialización; todas han evolucionado en función 
de facilitar la fecundación. Las flores no son solamente la parte más 

vistosa de las orquídeas; ellas están encargadas de asegurar la 

producción de las semillas y la conservación y multiplicación genética de 

las especies. 

Las flores pueden aparecer en forma solitaria (una sola flor en cada 

planta), en forma de fascículo (varias flores con pedúnculo 

independiente), o en inflorescencia propiamente dicha (varias flores en 

un sistema ramificado). Tomando la palabra en un sentido amplio, se 

pueden llamar "inflorescencias" todas las diversas formas como 

aparecen las flores en una planta. 

Es importante en las orquídeas la distinción entre inflorescencias 

terminales (las que aparecen en el ápice del tallo), e inflorescencias 
laterales (del lado o de la base de los tallos). Por lo general, cada grupo 

de orquídea tiene solo inflorescencias terminales o laterales, y muy 

pocos géneros (como epidendrum) pueden tener inflorescencias de 

ambos tipos. 

Las inflorescencias de las orquídeas pueden ser erectas (en la mayor 

parte de los casos), arqueadas o totalmente colgantes (las flores crecen 

hacia abajo caso frecuente en la subtribu stanhopeinae). Este último 

caso se da naturalmente en las plantas epífitas. 

Los Catasetum   disparan el polen, los Coryanthes acumulan una bolsa 

de miel en su interior buscando atraer los insectos que los polinizan, la 

Ophrys insectífera del Asia tiene sus flores imitando a la hembra del 

insecto Argogoryted, el cual tratando de fecundar "su hembra" poliniza 

la orquídea; pese a la gran variedad de flores en la familia, todas tienen 

su diagrama floral idéntico así: 

3 pétalos: 1 labelo                                

2 pétalos laterales                  

3 sépalos  

Órganos sexuales fusionados formando una "columna " ovario infero. 

Los pétalos y los sépalos suelen ser semejantes, con excepción del 

labelo que es más llamativo de todos. Los sépalos de aspecto petaloide 

pueden llegar a ser la parte más llamativa de la flor como es el caso de 

las masdevallias. 

CULTIVO: El campesino prefiere cultivar las orquídeas sobre las ramas 

de los árboles. Los más apropiados son, entre otros, los ciruelos, los 

caobos, los totumos y todos aquellos de corteza corchosa y de follaje no 
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muy oscuro. En los jardines del sector urbano, se utilizan vasijas de 

barro cocido o de plástico y canastas de alambre o de madera, con 

lechos de corteza de coco o palma boba (Prestoa Montana). 

Para evitar la depredación de nuestros bosques, lo ideal es utilizar 

canasta de alambre con sustrato de cáscara de pino pátula, sobre malla 

de plástico o de alambre. El sustrato puede llevar pequeños trozos de 

icopor y carbón vegetal. 

Los invernaderos pueden construirse con guadua o tubería de hierro, 

plástico o aluminio. Se cubren con polisombra para reducir el paso de la 

luz.  

Para graduar la luz se tiene en cuenta el color de las hojas. Si éstas son 

de color verde oscuro, se aumenta la luz y si es verde amarilloso se 

aumenta la sombra. 

El riego puede utilizarse por goteo o por nebulización. El agua lluvia 

regenera la planta. El agua de consumo humano debe reposar, por lo 

menos, 24 horas antes de utilizarla para riego. 

La fertilización debe aplicarse, por lo menos, cada 15 días. En el 

comercio local se consiguen fertilizantes, granulados o líquidos, que 

deben ceñirse a las instrucciones de la etiqueta de los empaques o del 

asesor.  

FLOR NACIONAL 

La flor de mayo o catleya de Triana (Cattleya trianae Lindl & Rchb. fil), 

es propia de Colombia, pero alcanza a extenderse al territorio 

ecuatoriano. Por la vistosidad y notable tamaño de sus flores fue 

incorporada a los símbolos nacionales a partir de noviembre de 1936, 

para acompañar elementos tan representativos como el himno, la 

bandera, el escudo, la palma de cera y la esmeralda. Hasta entonces no 

se había pensado en una flor que identificara a la nación, y su 
designación oficial se produjo como respuesta a una solicitud de la 

Academia Nacional de Historia de la Argentina. Esta entidad, por 

encargo del Jardín de Plantas de la ciudad de La Plata, indagaba sobre 

las flores representativas de cada una de las naciones de América, con 

el fin de cultivarlas para ser exhibidas en su recinto.  

La Academia Colombiana encargó al médico, intelectual y naturalista 

Emilio Robledo la tarea de buscar la flor nacional por excelencia, y a él 

se debe su selección como emblema representativo del país. Robledo la 

sugirió con base en su extraña belleza, dado que en el pétalo central 
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luce los colores de la bandera colombiana, que contrastan con el tono 

lila de los pétalos laterales y de los sépalos, así como por haber sido 

dedicada al máximo botánico colombiano de todos los tiempos. Aunque 
tan solo se incorporó a los símbolos nacionales en 1936, por su 

vistosidad y por sus características morfológicas, desde tiempo atrás 

había atraído la atención de no pocas personalidades. Por ello, resulta 

interesante comentar varios hechos que precedieron a su elección como 

flor nacional. 

Género Cymbidium  

Son las orquídeas más cultivadas de todo el mundo gracias a su fácil 

cultivo y al gran número de híbridos, siendo Holanda y Francia los 

principales países productores. Sus hojas son alargadas y las flores 

están reunidas en racimos erguidos (20-80 cm y más), los tallos están 

transformados en rizomas más o menos aéreos; las raíces son carnosas, 

poco ramificadas y juegan un papel muy importante en la alimentación 
hídrica: el tejido blanco que les recubre absorbe tanto el agua de 

escurrimiento como la humedad atmosférica. 

Género Phalaenopsis 

Las Phalaenopsis cultivadas son híbridos derivados de una veintena de 

especies. Son orquídeas sin pseudobulbo, tienen raíces largas y 

carnosas, con hojas parecidas a la Cattleya. Las hojas son de color 

verde oscuro, moteadas o con manchas azul grisáceo. Las flores están 

agrupadas en racimos, que nacen en la axila de las hojas. Pueden ser de 

color: blanco, rosa, malva y amarillo (las flores pueden ser rayadas o 

manchadas). 

 


